Información acerca de los Piojos
Lo Que Notar:
Rascar frecuentemente la cabeza
Los piojos adultos son insectos de color café rojo sin alas, más o menos del tamaño de una
semilla sésamo.
●
Los liendres (huevos de piojo) son de color blanco gris, ovales y se pegan a un ángulo al lado de
un pelo.
Hechos Básicos acerca de los Piojos:
●
Los piojos son insectos que gatean. No pueden volar ni saltar.
●
Los piojos necesitan la sangre humana para sobrevivir y no pueden ser dados ni contractados de
los animales mimados (perros y gatos).
●
A los piojos no les gusta la luz.
Los piojos son diseminados primariamente por el contacto de una cabeza con otra cabeza. También
pueden ser diseminados por compartir las cosas personales, tantos como las cosas para la cabeza
(sombreros, gorras, cintas, "scrunchies," etc), bufandas, chamarras, almohadas, peines y cepillos.
Lo Que Hacer Si Encuentra Los Piojos:
●
Notifique la escuela/cuidador de su hijo(a), y todos que han visitado a su casa recientemente.
●
Chequee todos los miembros de la familia para piojos y liendres.
●
Consulte a su farmacista o médico por las opciones para tratar los piojos. Los tratamientos
comerciales por los piojos contienen los pesticidios. Siempre contracte a su médico antes de usar
un tratamiento por los piojos cuando la persona envuelta es muy joven, embarrasada, nodriza,
tiene alérgias, asma, epilepsia u otra condición medical preexistente. SIEMPRE SIGA LAS
INSTRUCCIONES EN EL PAQUETE CON CUIDADO.
●
NO trate a nadie que no está infeccionado. Ningún tratamiento prevendrá que una persona tenga
los piojos.
●
¡USE UN PEINE PARA REMOVER TODOS LOS LIENDRES! Ningunos de los productos
comerciales matarán 100% de los liendres.
●
Continue chequear diariamente por los piojos y liendres por los próximas dos semanas. Remueva
los piojos vivos y los liendres que encuentre.
●
NO los trate más que la direcciones incluídas en el paquete del tratamiento diga o que su
farmacista/médico diga.
El Cuidado del Ambiente:
●
Lave todas las cosas de las camas y la ropa recientemente usada en agua caliente con jabón y
séquelos en una secadora eléctrica caliente.
●
Ponga los peines y cepillas en agua caliente por 10 minutos.
●
Pase la aspiradora por las alfombras, carpeta y muebles tapizados, muñecas de trapo, y los
asientos del carro. La Asociación Nacional de Pediculosis NO recomiende el uso de
rociadores
por piojos. Recomienden el pasar la aspiradora como el alternativa más efectiva.
●
Los artículos que no pueden ser lavados o pasados por aspiradora pueden estar guardados en
bolsas de plástico por 2 semanas a la temperatura de la casa para matar los
liendres y piojos
que puedan ser presentes en ellos.
Los estudiantes diagnosticados con los piojos pueden regresar a la escuela después de ser tratados. La
prueba de tratamiento (contenador/caja vacía o caja vacía de Robi Comb) debe estar traída a la escuela.
Las enfermeras escolares examinarán al estudiante por los piojos vivos. Si encuentran los piojos vivos el
estudiante será enviado a casa otra vez.
●
●

